
Planificaciones

Semana del 09 al 13 de mayo de 2022

KINDER A

Horario Lunes
09 DE MAYO

Martes
10 DE MAYO

Miércoles
11 DE MAYO

Jueves
12 DE MAYO

Viernes
13 DE MAYO

1° Bloque

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad: inventan cuentos
a través de dibujos grupales
y cuentan historia a sus
demás compañeros

Materiales: hojas blancas,
lápices de colores.

Taller de inglés

OA: 10

Actividad: relacionan
objetos de la vida cotidiana
con figuras geométricas.

Materiales: Guía, tijeras,
pegamento, lápices de
colores

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad:  conocen
estructura y función de la
noticia y comentan en grupo
lo que más llamó su atención.

Materiales: diario,
powerpoint.

Lenguaje verbal

OA:  6

Actividad: a través de imágenes
identifican texto literarios y no
literarios más conocidos por
ellos, eligen cuál de los
presentados quieren crear.

Materiales: imágenes digitales,
hojas de block, lápices,

Pensamiento matemático

CELEBRACIÓN DÍA DEL
ESTUDIANTE



2° Bloque

Pensamiento matemático

OA:  6

Actividad:  realizan

cuantificación de objetos

del 0 al 12.

Materiales: power point ,

material reciclado.

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad:  a través de
juego, reconocen los
números del 0 al 12  y los
escriben en pizarras
individuales.

Materiales: pizarras, tizas o
plumones.

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad: reforzamiento de
número y cantidad   del 0 al
12 a través de power point y
rellena helados de papel con
su cantidad correspondiente
de bolitas.

Materiales: power point.

Pensamiento matemático

OA: 6

Actividad:  trabajan número y
cantidad del 0 al 12  a través de
lamina, desarrollan ficha de
trabajo.

Materiales: guia, lápiz grafito y
goma.

Lenguaje verbal

CELEBRACIÓN DÍA DEL
ESTUDIANTE



3° Bloque

Entorno natural

OA:  1

Actividad:  observan y
comentan video del sistema
solar y confeccionan un
sistema solar con bandejas
de huevos.

Materiales: video, bandeja
de huevos, tempera,
pegamento, hoja de block.

Lenguaje verbal

OA: 6

Actividad:  conocen las
rimas, verbalizan e inventan
sus propias rimas.

Materiales: PowerPoint de
rimas

Taller de articulación

OA:  6

Actividad:  actuación de
cuento inventado.

Materiales: títeres

Comprensión del entorno
sociocultural

OA:  3

Actividad:  a través de
powerpoint comentan objetos
tecnológico y confeccionan
robot

Materiales: power point, cajas
de remedios, papel lustre,
pegamento y tijeras.

Taller lenguaje artístico

CELEBRACIÓN DÍA DEL
ESTUDIANTE



4° Bloque Psicomotricidad(R.T)

OA: 1

Actividad:

Actividades y juegos de
locomoción: saltos

Materiales:

Lentejas

Escalera de coordinación

Taller convivencia y
ciudadania

OA: 1

Actividad:  participan

verbalizando juegos grupales

favoritos y creando nuevos

juegos  para la organización

de competencias del dia del

estudiante

Materiales: nada.

Exploración del entorno
natural

OA: 1

Actividad:  observan un video

de las estrellas y dibujan

cielo estrellado.

Materiales: cartulina negra y

tiza blanca

Taller identidad y autonomía

OA: 7

Actividad:  confeccionan

adornos para el día del

estudiante y adornan el patio.

Materiales: cartulina,

plumones, globos, pegamento,

tijeras.


